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SECRETARIADO GITANO
SALE A LA CALLE
PARA DIFUNDIR SU
LABOR EN SESTAO
P11

CANTAR COM
LOS ÁNGELES

1.200 voces se citan en B
celebrar el Día Coral de B

SAN PEDRO LLAMA
A LA PUERTA

Las cuadrillas volverán a poner la nota de color en las primeras fiestas patronales que se
ec
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SESTAO ACTUALIDAD

Con los brazos
abiertos
La Fundación
Secretariado Gitano
sale a la calle para
difundir el trabajo que
realiza en la localidad
desde hace 15 años

riado Gitano. «Intentamos atender
todas sus necesidades, aconsejarles
y hacerles ver otras realidades y otras
posibilidades de vida y trabajamos
con grupos de mujeres en temas de
salud e igualdad de género», explica la coordinadora.

:: AIDA M. PEREDA
SANTURTZI. Son muchos los estereotipos arraigados en la sociedad
con los que debe lidiar la población
gitana. Por ello, asociaciones como
la Fundación Secretariado Gitano
de Sestao llevan trabajando en la localidad fabril desde hace más de
quince años por la integración de
este colectivo. El viernes de la semana pasada abandonaron su sede
en el número 3 de la calle San Diego por unas horas y se instalaron en
plena Plaza del Kasko para dar a conocer su labor. «Celebramos una jornada de puertas abiertas, pero nuestra oficina está abierta para todo el
mundo siempre que quieran o lo necesiten», destacó Tamara Flores, trabajadora social de la fundación.
Como dice el lema escogido para
esta campaña, ‘Ven, es mucho lo que
nos une’, la cultura gitana tiene muchos puntos en común con la de los
payos. Coral Borja, Aroa Barro y Sandra García, de Los Baños, estaban colaborando detrás de la mesa donde
vendían camisetas, tazas, café y bollería para recaudar fondos para la
asociación. «Nos ayudan en todo. A
la educación, a ir a colegio, a comer,
a hacer las cositas bien, de todo. Estamos muy contentas con los consejos que nos dan», aseguraban.
«Los datos se quedan un poco
fríos, porque nuestro trabajo es más
cualitativo que cuantitativo, pero
desde 2014 gracias a una subvención
de Lanbide hemos formado a más
de 50 personas a través de cursos de
atención al cliente y de búsqueda
activa de empleo con las nuevas tecnologías», detalla Carmen Pinedo,
coordinadora de la fundación. Es el
caso de Antonia, que está aprendiendo Informática. Ha venido con su
hija Begoña, que se ha apuntado a
prenatal para cuidar a su hijo, de sólo
un mes. A Coral, sin embargo, le va
más lo de estar de cara al público y
se le da muy bien hablar con la gente y atenderla, cuenta, tras ofrecer
un folleto a un viandante que se ha
acercado a preguntar.
Las tres jóvenes aseguran que se
sienten muy a gusto en Sestao, pero
que más de una vez se han sentido
discriminadas por ser de etnia gitana. «Y es que un punto negro en una
camiseta amarilla no puede hacer
que veamos la camiseta amarilla.
Deben conocerles antes de juzgarles», subraya Pinedo, que no pierde
el optimismo en su lucha por erradicar los prejuicios. «Es necesario
que la gente se acerque aquí como
hago yo para hablar y conocerles directamente», piensa Javier, de Leioa.
La jornada de puertas abiertas es
una forma de mostrar el trabajo integral que realizan desde Secreta-
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